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DICTAM EN DE JURADO DE CONCURSO PÚ BLICO  
DE TÍTU LO S, A N TECED EN TES Y  OPOSICIÓN

DEPARTAMENTO: BIOLOGÍA 
ÁREA: ECOLOGÍA
CARGO: JE FE  DE TRA BA JO S PRACTICOS 
CANTIDAD: 1 
DEDICACIÓN: SIM PLE
S/PROGRAMA ASIGNATURA: LIMNOLOGIA (Lic. en Ciencias Biológicas) 
POSTULANTES IN SCRIPTOS: 1
FECHA Y  HORA DE LA CLA SE DE OPOSICIÓN: 07/10/2021 HORA: 10:00 
FECHA Y  HORA DE LA EN TREVISTA : 10.40

En la Ciudad de Corrientes, a los siete días del mes de octubre del año 2021, en la Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura sita en el Edificio de X X X X  en Av. 
Libertad 5470, siendo las 10 horas, se reúnen los jurados Sylvina Lorena Casco, David 
Esteban Iriart y Mario Gabriel Ibarra Polesel, designados para entender en el llamado a 
Concurso Público de Títulos, Antecedentes y Oposición dispuesto por Res. N° 0055/20 CD 
para ocupar un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Simple en la Asignatura 
Limnología del Departamento de Biología, Área Ecología de la FaCENA, con la ausencia 
del Observador Estudiantil Ornar Nicomedes Saucedo.
Constituida la Comisión Evaluadora, se abocó al análisis correspondiente de los 
postulantes.

PO STULAN TE:

1 .-ANTECEDENTES

1.1.-TITULOS UN IVERSITA RIOS:
La Dra. Luciana Gallardo es Licenciada en Ciencias Biológicas, egresada de la Facultad 

de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la Universidad Nacional del Nordeste 
(UNNE).

Posee dos títulos de posgrado obtenidos en la UNNE: Especialista en Evaluación 
Ambiental por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y Doctora de la Universidad 
Nacional del Nordeste en Biología, obtenido en FaCENA.

1.2.-ANTECEDENTES DE DOCENCIA:

Se inició en la docencia en 2003 como Ayudante Alumna adscripta en la asignatura 
Biología de los Invertebrados, en tres oportunidades: 2003, 2005 y 2010. Desde 2012 hasta
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2015 ha sido adscripta por concurso en carácter de Jefe de Trabajos Prácticos en la misma 
asignatura.

Fue ayudante de Primera categoría en la asignatura Diversidad de los invertebrados y en las 
actividades de muestreo de invertebrados en la asignatura Salida al Campo II, ambas 
pertenecientes a la carrera de Guardaparque Universitario, de la UNNE. Participó dictando 
clases teóricas en la asignatura Protozoología.

Por su vinculación con el presente concurso en Limnología, cabe destacar que en 2018 fue 
adscripta en calidad de Jefe de Trabajos Prácticos por concurso y desde 2019 se desempeña 
como Jefe de Trabajos Prácticos, por contrato en dicha asignatura y en Protozoología, 
ambas de la Licenciatura en Ciencias Biológicas de FaCENA.

1.3.-ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN:

La postulante acredita 4 becas de investigación. En 2010 fue beneficiaría de una beca de 
pregrado y, en 2011, de una beca de iniciación, ambas otorgadas por la UNNE. En 2012 
obtuvo una beca Interna Doctoral y en 2017 una beca posdoctoral, ambas cofmanciadas 
entre CONICET -  UNNE.

Integra desde 2015 equipos de investigación en proyectos acreditados por CONICET y 
SGCyT (UNNE).

Producción en investigación científica: Acredita 7 trabajos publicados en revistas 
científicas internacionales y 2 capítulos de libro.

Presentó resúmenes en 14 Reuniones Nacionales y 2 en Congresos Internacionales.

1 A -FORM ACIÓN  DE RECURSOS HUMANOS:

Fue co-directora de 2 tesis de Grado de la FaCENA, así como también co-directora de 2 
pasantías no rentadas en la misma casa de estudio.

I.5.- OTRAS A CTIVIDADES:

Actividades de transferencia y extensión

La postulante ha participado en 9 actividades de divulgación, de las cuales fue disertante en 
5 de ellas y en una fue parte del comité organizador.
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Ha participado en dos trabajos de asesoramiento y consultorias para empresas nacionales. 

Actividades de actualización y perfeccionamiento

La postulante ha participado en seis jomadas de extensión y ha realizado 9 cursos de 
posgrado. Además, tiene un título de capacitación en lengua inglesa, con 3 cursos de 
perfeccionamiento en dicho idioma.

2.-EVALUACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO

El plan de trabajo presentado es coherente con los objetivos de la asignatura y con las tareas 
que corresponden al cargo concursado. El mismo, contempla actividades de docencia y de 
formación de recursos humanos. Como propuesta para la asignatura, objeto del concurso, 
colaborará en la coordinación, planificación y desarrollo de los temas prácticos y 
evaluaciones. El objetivo principal es contribuir a la formación actitudinal y disciplinar de 
los alumnos mediante actividades que incluyen prácticas de campo, búsqueda bibliográfica 
e interpretación de textos, entre otras. Implementará espacios alternativos para consulta en 
el desarrollo de las actividades prácticas. Intervendrá en las evaluaciones Docentes y otras 
comisiones evaluadoras según le sea requerido desde la Facultad.
Una propuesta novedosa que realizó la postulante atiende a una necesidad sustantiva de los 
alumnos de la carrera. Consiste en talleres a realizar durante sus actividades de Tutoría en 
el primer cuatrimestre, sobre Estrategias para la redacción de textos científicos y sobre 
Herramientas para el procesamiento y análisis de datos en Ecología.

. CLASE PÚBLICA DE OPOSICIÓN:

a clase desarrollada abordó el tema sorteado “Cuantificación de bentos y colectividades 
asociadas a la vegetación acuática.” La postulante inició la clase, presentando a través del 

'  'material multimedia (Power point), una introducción de los conceptos teóricos, con énfasis en 
el zoobentos y en el pleuston. Luego, presentó los objetivos del Trabajo Práctico, 
proporcionando una guía correspondiente al tema, la cual este Jurado considera apropiada por 
los contenidos y el orden en el que se los presenta.
A continuación, realizó un repaso de los métodos de muestreo de estos ensambles, explicando 
el procesamiento de las muestras obtenidas previamente en el trabajo de campo. 
Posteriormente, distribuyó el material en cápsulas de Petri, previamente procesado, indicando 
las pautas para su análisis bajo lupa binocular.
Seguidamente, explicó el procedimiento para registrar riqueza y abundancia de los distintos 
grupos, en los distintos ambientes y para dos especies vegetales. Para cada caso, proporcionó 
las guías de reconocimiento taxonómico, señalando las dificultades en la identificación, lo cual 
se subsana, utilizando los Grupos Tróficos Funcionales. En este sentido, destacó el significado 
y la importancia ecológica de los mismos, como indicadores de calidad de agua.
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Expresó la manera en la cual el trabajo práctico sería evaluado, a través de un informe con 
plazo de entrega semanal. Al finalizar, presentó la bibliografía en la cual los alumnos pueden 
profundizar sobre el tema de la clase.
La duración de la clase se ajustó a lo previsto en la reglamentación vigente.

4 .-ENTREVISTA PERSONAL PUBLICA:

La postulante respondió satisfactoriamente a las preguntas del jurado relacionadas con el 
interés de complementar la oferta de los trabajos prácticos en la tercera sección del programa de 
la asignatura, vinculada con la acción antrópica en los ambientes acuáticos.
Se consultó a la postulante sobre la probabilidad de realizar actividades mixtas de clases 
(presenciales y virtuales), lo cual valoró positivamente el Aula Virtual de la asignatura, como 
complemento de las actividades presenciales.
Manifestó su compromiso de llevar a cabo los talleres propuestos en su plan de actividades, 
relacionados con la redacción de los trabajos científicos y la utilización de herramientas 
estadísticas en el análisis de datos ecológicos. En este sentido, aclaró la importancia de vincular 
a los alumnos con el ejercicio de la profesión.

Habiendo dado cumplimiento a todas las actividades y exigencias reglamentarias, y en 
función de los antecedentes académicos de la postulante, el plan de trabajo docente, la 
clase de oposición y de la entrevista personal, este jurado, por unanimidad, considera que 
la postulante Luciana Irene Gallardo, reúne las condiciones y méritos suficientes para 
acceder al cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple en el Área 
Ecología, Asignatura Limnología, en el Departamento de Biología de esta Facultad, por lo 
que se recomienda su designación por el término de cuatro (4) años.

Cumplidas las actividades y exigencias reglamentarias, se da por conclui 
en la Facultan de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura,^ciud^d 
12.15 hora» am día siete de octubre de dos mil veintiuno.
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